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Después de la magnífica acogida de los II Cursos de Árabe Dialectal del pasado mes de
julio, el Instituto Cervantes de Fez tiene el placer de presentar la tercera edición de los
Cursos Intensivos de Árabe Dialectal Marroquí y Árabe Clásico que se celebrarán entre el 3
y el 12 de abril de 2009, según la siguiente información.
Destinatarios
Estudiantes de filología árabe, profesores interesados en el trabajo con inmigrantes,
diplomados y licenciados en filología árabe, voluntarios de organizaciones no
gubernamentales, profesionales, trabajadores interesados en el mercado marroquí y amantes
de la cultura marroquí.
Objetivos
Dotarse de los recursos necesarios para comunicarse e interactuar con marroquíes, para
actuar en la enseñanza del español a grupos de inmigrantes y para aprender un rico
vocabulario, que permitirá mantener conversaciones con fluidez, para las necesidades
comunicativas y lingüísticas en diferentes situaciones y ámbitos de la vida cotidiana,
aprovechando la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento a través de la
percepción de la realidad marroquí.
Lugar de celebración
Instituto Cervantes en Fez. 5, Rue Douiat, Résidence Walili, 30.000 Fez (Marruecos)
Horario, duración, fechas y niveles
Cursos de 40 horas.
Horario: 4 horas diarias (10 sesiones).
Árabe Clásico: Nivel A1, A2, B1, B2 (según MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA)
Árabe Dialectal Marroquí: A1, A2, B1 B2 (según MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA)
Metodología
Basada en el enfoque comunicativo.

Certificado
Al final del curso se entregará un certificado con la calificación obtenida.
Alojamiento y manutención
El alojamiento, manutención y transporte corren por la cuenta del alumno.
Boletín de Inscripción
Se enviará antes del 1 de marzo con fotocopia del DNI a la siguiente dirección:
Instituto Cervantes. 5 Rue Douiat, Residence Walili, 30.000 Fez (Marruecos).
El curso se impartirá siempre que haya un mínimo de 8 alumnos inscritos.
Importe
Precio total del curso: 180 euros
Forma de pago
El pago se efectuará por transferencia bancaria.
Para más información
acfez@cervantes.es
Telf. : I.P : 91.58.70.119 (Se recomienda llamar a este número cuyo coste de llamada (vía
satélite) es igual al de una llamada a Madrid)
Telf, (llamada internacional) (00212) 35.73.20.04/14
Fax: (00212) 35.73.19.81
Algunos enlaces de interés
http://www.easyjet.com
http://www.ctm.ma
http://www.portalviajar.com/africa/marruecos/fez/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fez_(Marruecos
http://www.visitarmarruecos.com/257/ciudad-de-fez
http://www2.noticiasdot.com/viajar/noticias/2004/0704/0107/noticias-viajes_010704-2.htm

http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=M2LTY3NCFSDUMCWIAAOCFFAKZAAB0I
http://www.portalviajar.com/africa/marruecos/fez/

Dirección: Instituto Cervantes de Fez · 5, Rue Douiat, Résidence Walili, · 30000 · · Fez ·
Marruecos · Resto del mundo
Tlf: 0034 915870119 - 002
Web: http://fez.cervantes.es
Correo electrónico: acfez@cervantes.es
Fecha(s):
31/01/2009
Precio: 180.00 €
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